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1º - E-mail de activación (lo recibirán UNA sola vez en diciembre)
Estimados Padres:
Han facilitado una dirección electrónica al colegio de su hijo/a.
CERISE Prim es un servicio en línea concebido para el personal docente que permite introducir los resultados de las evaluaciones y
la validación de los conocimientos fundamentales. Con CERISE Prim el centro tiene, igualmente la posibilidad de comunicarles, en
formato digital, los balances periódicos y el nivel de su hijo/a.
Por este motivo, deben confirmar al centro la exactitud del correo electrónico haciendo click en el enlace de activación.
Rogamos ignoren este correo si no son los destinatarios.
Por favor, hagan click (UN SOLO CLICK Y NADA MÁS) en el siguiente enlace para activar el envío de diferentes correos
electrónicos del centro de su hijo/a :
https://URLd’activation
Conforme a la ley « informática y libertades » del 6 de enero de 1978 y modificada en 2004, tienen derecho a acceder y a
rectificar las informaciones referentes a su hijo/a. Para que este derecho pueda ser ejercido, deberán dirigirse al administrador
de CERISE Prim del centro.
De la misma manera, por razones legítimas, podrán oponerse al tratamiento de datos referente a su hijo/a.
Para cualquier otra pregunta o información suplementaria sobre “Cerise Prim”, no duden en ponerse en contacto con la escuela
de su hijo/a.
El equipo de desarrollo de “CERISE Prim”
2º - Mail para el balance periódico y la contraseña (cada vez que haya evaluación)
Estimados Padres,
Les informamos de que el centro ha puesto a su disposición el balance periódico de su hijo en formato pdf. Para poder consultar
el documento, deberán solicitar una contraseña que recibirán por medio de un segundo correo electrónico.
El enlace estará activado durante 40 días. Les aconsejamos que guarden bien este documento.
Seleccione uno de los siguientes enlaces para poder descargarse el balance periódico de su hijo/a xxxxx
Balance periódico en color: https://URLbilancouleur
Balance periódico en blanco y negro: https://URLbilanmonochrome
Les comunicamos la contraseña necesaria para poder consultar el balance periódico.
Contraseña: xxxxxx
Encontrarán aquí (http://www.cerise-collection.fr/files/guide_parents.pdf) el manual de uso para los padres de alumnos.
Si no consiguen consultar los documentos en pdf, quizá no dispongan del programa requerido. Hagan clic en el siguiente enlace
para descargar de forma gratuita el programa “Foxit PDF Reader” necesario para poder abrir los documentos :
http://www.foxitsoftware.com/downloads/
Conforme a la ley « informática y libertades » del 6 de enero de 1978 y modificada en 2004, tienen derecho a acceder y a
rectificar las informaciones referentes a su hijo/a. Para que este derecho pueda ser ejercido, deberán dirigirse al administrador
de CERISE Prim del centro.
De la misma manera, por razones legítimas, podrán oponerse al tratamiento de datos referente a su hijo/a.
Para cualquier otra pregunta o información suplementaria sobre “Cerise Prim”, no duden en ponerse en contacto con el colegio
de su hijo/a.
El equipo de desarrollo de “CERISE Prim”

